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El presente Aviso de Proyecto tiene por objeto cumplimentar con lo especificado en 
el marco regulatorio ambiental de la Provincia de Córdoba (Ley No 7343 del año 1985, 
Decreto No 2131 del año 2000 y sus modificatorias; Ley 10.208 Ley de Política Ambiental 
y sus decretos reglamentarios; y toda regulación complementaria aplicable) y según fuera 
solicitado por el Comitente. El mismo se realiza sobre información provista por el Comitente 
y recopilada de fuentes que se citan.  

1. DATOS DEL PROPONENTE Y DEL RESPONSABLE 
PROFESIONAL 

1.1 Nombre de la persona física o jurídica 

Titular de Dominio a subdividir:  

Municipalidad de Wenceslao Escalante 

C.U.I.T: 30-66823740-8 

Tel.:03468-497236 

Domicilio: Av. Italia y Presidente Perón – Wenceslao Escalante, Córdoba. 

1.2 Responsable profesional y/o consultor 

Responsable Profesional del Proyecto: 

Nombre: Ing. Demarchi, Darío Nicolás 

Mat. Profesional: 4398/X 

DNI: 21.695.983 

Domicilio: Av. Armada Argentina 3155 

Tel.:0351-5213238 

 

Responsable del Aviso de Proyecto: 

Nombre: Ing. Pérez Demarchi, Agustín Fernando 

Mat. Profesional: 5557/X 

Inscripción Consultor Ambiental: Nº 1488 

DNI: 35598001 

Domicilio: San Lorenzo 572 – 4 A – Córdoba 

Tel.: 0351-6635590 
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2. Proyecto 

2.1  Denominación y Descripción General 

El proyecto se denomina “Mensura y Subdivisión Parcela 100 de la Manzana 63” 
propuesta por la Municipalidad de Wenceslao Escalante quien es titular del inmueble a 
subdividir. Como su nombre indica, consiste en la subdivisión de una parcela de 5.444,90 
m2 en 15 lotes. 

Al encontrarse emplazado en una manzana ya definida, no es necesaria la apertura 
de calles ni obras de infraestructura para proveer los servicios brindados por el municipio. 

Los lotes resultantes son: 

 36-04-35-01-01-063-101 de 441,28 m2. 

 36-04-35-01-01-063-102 de 441,48 m2. 

 36-04-35-01-01-063-103 de 296,22 m2. 

 36-04-35-01-01-063-104 de 296,13 m2. 

 36-04-35-01-01-063-105 de 293,14 m2. 

 36-04-35-01-01-063-106 de 298,91 m2. 

 36-04-35-01-01-063-107 de 298,85 m2. 

 36-04-35-01-01-063-108 de 298,80 m2. 

 36-04-35-01-01-063-109 de 298,74 m2. 

 36-04-35-01-01-063-110 de 298,69 m2. 

 36-04-35-01-01-063-111 de 291,68 m2. 

 36-04-35-01-01-063-112 de 295,63 m2. 

 36-04-35-01-01-063-113 de 295,38 m2. 

 36-04-35-01-01-063-114 de 650,00 m2. 

 36-04-35-01-01-063-115 de 650,00 m2. 

A continuación, se adjunta esquema de subdivisión. 
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2.2  Nuevo emprendimiento o ampliación 

Corresponde a un nuevo emprendimiento. 

2.3  Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local, 
provincial y nacional. 

Los objetivos y beneficios del presente proyecto es el de desarrollar el espacio 
urbano, creando oferta de lotes frente a la demanda actual de la población. 

2.4  Localización 

La Mensura y Subdivisión se encuentra en la Provincia de Córdoba, departamento 
Unión, pedanía Ascasubi, localidad de Wenceslao Wencesalao Escalante, específicamente 
en la Manzana 63. Esta manzana se encuentra al Sur de la traza del Ferrocarril G. B. Mitre. 

Las coordenadas geográficas de la parcela Origen tomadas en un punto en su 
interior son: 

33º10’32.59’’ S ; 62º46’30.39’’ O 



Aviso de Proyecto 
Mensura y Subdivisión – Municipalidad de Wenceslao Escalante 

 

 
Pág. 6 de 10 

Para acceder al terreno, partiendo desde la Plaza 25 de Mayo, se circula por la 
Avenida Italia en dirección oeste una longitud de 400 metros hasta la calle Salta donde se 
debe girar hacia el Sur. Se transita por calle Salta una distancia de 400 mestros hasta la 
intersección con calle Almirante Brown.  
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2.5  Población Afectada 

La población afectada indirectamente son todos los habitantes de la localidad de 
Wenceslao Escalante que según el último censo (2010) es de 1504 habitantes. Si 
consideramos la población afectada directamente, suponiendo una ocupación de 4 
habitantes por lote, es de 60 personas. 

2.6  Superficie del Terreno 

La Parcela 100 de la Manzana 63 tiene una superficie total de 5.444,90 m2. 

2.7  Superficie cubierta existente y proyectada 

La superficie cubierta proyectada depende directamente del factor de ocupación del 
suelo (F.O.S.) y factor de ocupación total (F.O.T.) que adopte la municipalidad para el 
desarrollo de la zona. 

2.8  Inversión total a realizar 

No corresponde. 

2.9  Magnitudes de servicio y/o usuarios 

Los servicios que se brindarán corresponden a los disponibles para toda la localidad 
de Wenceslao Escalante, siendo estos la provisión de agua corriente, energía eléctrica y 
recolección de residuos. 

2.10 Etapas del proyecto y cronograma 

El presente proyecto contempla únicamente la Mensura y Subdivisión. 

2.11 Consumo de energía por unidad de tiempo 

No corresponde. 

2.12 Consumo de combustibles 

No corresponde. 

2.13 Agua 

El agua que abastecerá a las parcelas resultantes será de la red de agua que se 
encuentra a cargo de la Municipalidad. 

2.14 Detalle exhaustivo de otros insumos 

No corresponde. 

2.15 Detalle de productos y subproductos 

No corresponde. 
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2.16 Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa 

El personal a ocupar en las tareas necesarias para ejecutar el proyecto es de 3 
personas. 

2.17 Vida útil 

No corresponde. 

2.18 Tecnología a utilizar 

No corresponde. 

2.19 Proyectos asociados, conexos o complementarios 

El proyecto se relaciona con distintas acciones llevadas a cabo por el municipio para 
ampliar la oferta lotes existentes en la localidad. 

2.20 Necesidades de infraestructura y equipamiento 

La manzana donde se emplaza el proyecto cuenta con todos los servicios por lo que 
no son necesarias obras de infraestructura para el desarrollo del mismo. 

2.21 Relación con planes estatales o privados 

El proyecto está relacionado con el desarrollo de la urbanización en la localidad. 

2.22 Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorio 
realizados 

Se realizaron mediciones planialtimétricas en el terreno.  

2.23 Residuos y contaminantes 

Los residuos que se generarán con el desarrollo de la zona corresponden a residuos 
sólidos acorde a los generados en residencias. La municipalidad se encargará de su 
recolección y disposición final. 

Respecto a la disposición de efluentes cloacales, la localidad no cuenta con red 
colectora y planta de tratamiento por lo que el tratamiento y disposición será realizada a 
través de sistemas estáticos. 

2.24 Principales organismos, entidades o empresas involucradas 
directa o indirectamente 

Municipalidad de Wenceslao Escalante, Dirección Provincial de Catastro, Secretaría 
de Ambiente y EPEC. 

2.25 Normas y/o criterios nacionales y extranjeros consultados. 

 Constitución Nacional. 

 Constitución de la Provincia de Córdoba. 

 Ley de Política Ambiental de Córdoba Nº 10.208. 
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 Ley Provincial 7343. 

 Decreto 2131/2000. 

 Ordenanzas Municipales. 

 Resolución Normativa 01/2015 Dirección General de Catastro. 
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3. Anexos 

3.1 Plano de Mensura y Subdivisión. 
3.2 Fotos. 
3.3 Matrícula del Inmueble. 
3.4 Certificado de No Factibilidad de Cloacas. 
3.5 Certificado de Factibilidad de Conexión a Red de Agua. 
3.6 Certificado de Factibilidad de Conexión a Red Eléctrica. 
3.7 Certificado de No Inundabilidad. 
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